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Problema 1

Para evitar posibles accidentes, se va a realizar la detonación controlada de un explosivo dentro de 45 minutos.
Se tiene que decidir cuántos camiones de bomberos enviar desde los parques de bomberos más próximos al punto
previsto de detonación del explosivo de forma que la probabilidad de tener algún camión de bomberos en el
lugar de la detonación en el momento de la detonación sea suficientemente alta. Hay 3 camiones de bomberos
disponibles y se han estimado las probabilidades de llegada de los camiones al lugar del aterrizaje en menos de 45
minutos. Los resultados son

• camión 1: 0.75,

• camión 2: 0.80, y

• camión 3: 0.85.

Suponiendo que se env́ıan los 3 camiones disponibles:

1. Establecer si la probabilidad de que al menos 1 de los 3 llegue en menos de 45 minutos es > 0.99. Motiva la
respuesta.

2. Calcular la probabilidad de que ninguno de los 3 camiones llegue en menos de 45 minutos.

3. Calcular la probabilidad de que los 3 camiones lleguen en menos de 45 minutos.

Suponiendo que se env́ıan sólo 2 de los 3 camiones disponibles:

4. Decir si es posible elegir 2 camiones de los 3 disponibles para obtener una probabilidad > 0.99 de que al
menos 1 de los 2 llegue en menos de 45 minutos. Motiva la respuesta.

Problema 2

Un vuelo de una compañ́ıa aérea tiene 200 plazas disponibles. La compañ́ıa ha estimado la probabilidad de que
una persona que ha comprado un billete no se presente al embarque. El resultado es 0.03. Por este motivo, la
compañ́ıa ha vendido 202 billetes para este vuelo.

1. Suponiendo que hay independencia entre las variables aleatorias que indican si las personas que han comprado
el billete se presentan o no al embarque, calcula la probabilidad de overbooking, es decir, la probabilidad de
que una persona que ha comprado el billete se quede sin plaza. Motiva la respuesta.

2. Comprueba numéricamente con Matlab el resultado obtenido simulando la situación descrita para n=100000
vuelos. Añadir a la solución el código Matlab usado.

Sugerencia: generar para cada vuelo un vector de variables aleatorias de Bernoulli que representan el com-
portamiento de los pasajeros (mediante la función random con la opción Uniform de Matlab).
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